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Con el propósito de integrar
en una sola propuesta las
necesidades recreativas y
comerciales del pueblo
pinero, en el presente período
vacacional abrirá sus puertas
el proyecto Verano con
alegría 2017 en las
instalaciones del Complejo
Gastronómico y Comercial El

Rodeo, de la Empresa
Municipal de Comercio.

Esteban González Gálvez,
director de dicha entidad,
explicó ante la Comisión
Municipal de Recreación que
para la concreción de cada
una de las acciones, se
activará el lugar de martes a
domingo en el horario de

11:00 a.m. a 7:00 p.m. y
todos los sábados de julio y
agosto habrá feria.

�Comprende la realización
de variadas actividades
contando con la presencia de
las entidades y de los nuevos
modelos de gestión no estatal
para proporcionarles a los
diferentes grupos etarios, de
forma simultánea, actividades
culturales, deportivas,
recreativas y comerciales,
satisfaciendo así las
demandas�.

El directivo amplió, además,
que la parte cultural tendrá
como sede la explanada
interior  en horarios
establecidos de forma previa y
en coordinación con la
Dirección Municipal de
Cultura y la Empresa
Municipal de la Música y los
Espectáculos.

De igual forma el Inder, Flora
y Fauna y otras instituciones
pondrán a disposición del
público asistente, juegos y
actividades de participación
como competencias de
bicicletas y bicitaxis,
concursos de animales
amaestrados, trepar el palo
encebado y exhibiciones de
deportes aéreos.

Habrá también rodeos, la
presentación de agrupaciones
de artistas aficionados y
profesionales, danzarias y
teatrales. Se realizarán
miniferias de libros, talleres
literarios y festivales. No
faltarán los bailadores de
casino y reguetón y las
comunidades organizarán a
sus representantes para que
actúen en actividades
populares.

González Gálvez dijo que se
habilitarán áreas permanentes
con puntos de venta de
productos como pizzas y
espaguetis, helado, yogur de
soya por vasos, jugos
naturales, frutas, dulces finos
y galletas, comidas en cajitas
con cerdo asado, pollo y
pescado, alimentos ligeros,
entre otros, de entidades
como La Góndola, Coppelia,
la cafetería restaurante
Imagen, El Cochinito, Delicias
Pineras y El Río.

Con el objetivo de que a
cada paso los pineros
encuentren en la Isla donde
pasarla bien en este verano,
se extenderá el horario de los
restaurantes con iniciativas y
novedosas propuestas.
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Ya próximos a iniciar la
etapa veraniega, las
entidades se afanan por
hacer de esta etapa una
delicia para los pineros,
tal es el caso de la
Industria Alimentaria que
redoblará su quehacer
en aras de satisfacer las
demandas de sus
producciones.

En este sentido
sostuvimos un diálogo
con Nayancy García
Cuenca, subdirectora de

Tecnología y Desarrollo
de la entidad, para
conocer cuáles son las
propuestas para este
período.

�Ofertaremos las
producciones en la sede
del parque recreativo
Julio Antonio Mella, que
acogerá la feria
agropecuaria y
comercial los fines de
semana.

�Esta labor la
alternaremos con la

tradicional Feria del Pan
en el parque Los
Hexágonos y que
extenderemos hacia los
diferentes poblados para
que todos puedan
degustar de nuestras
variedades, sin dejar de
vender en los
tradicionales puntos de
venta�.

Si bien durante el año
los productos de esta
entidad permanecen en
la red comercial, en el
verano se ampliarán las
ofertas para beneplácito
de todos.

La Empresa Mayorista
también se encuentra lista
para asumir las
vacaciones, así lo ratificó
en entrevista concedida al
Victoria, su director
comercial, Luis Márquez
Hidalgo.

�Tenemos previsto para el
verano unas 10 000 cajas
de cerveza, dígase
Princesa, Tínima y Polar;
además de 13 000 de latas
Mayabe y Cacique. En
cuanto a la Presidente, no

hay dificultades porque esa
se solicita y enseguida el
suministrador la entrega.
De igual forma existe en
almacén buena cantidad
de ron�.

Al referirse a las gustadas
golosinas expresó: �De
confituras hay dos
toneladas de galletas
dulce de chocolate y
vainilla, también 1,5 de
soda y una de caramelo
prensado. Además, unos
3 000 paquetes de pelly

de jamón y bolitas de
queso, barras de
chocolate y otros muy
demandados, no así las
africanas por encontrarse
el país haciendo un
cambio de línea.

�Con los refrescos
tampoco hay problemas,
hoy están aquí alrededor
de 6 700 latas y 4 500
cajas de refresco de 1,5
litros.

�Seguirán entrando los
productos. Están seguros
los que tenemos
contratados y
continuamos en contacto
con los suministradores
para destrabar cualquier
obstáculo�.

El Rodeo se
convertirá en una
atractiva
propuesta en este
Verano 2017

La gustada
Feria del Pan
continuará
durante la
etapa estival
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